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NUESTROS MEJORES Y SINCEROS DESEOS DE PAZ Y 

SALUD PARA ESTE AÑO 2023!   
 

Josep Casanovas Llardent 
A los 100 años de su nacimiento (1923-2023) 

 Editorial 
cbce@cbce.info 

 

En este mes de enero, se cumple el centenario del natalicio de Josep 
Casanovas, primer presidente del CBCE, así como el artífice de la aparición, 
en 1981, del Boletín Flama Espírita. El 14 de este enero se le rinde un 
homenaje en la sede social del CBCE a través de la conferencia titulada: 
Josep Casanovas, una mirada abierta sobre Espiritismo. Cuando escogimos 
este tema por consideración a su persona y a sus lúcidas aportaciones 
doctrinales, poco podíamos sospechar que, ahora mismo, podríamos aplicar 
ese concepto de mirada abierta a una cuestión suscitada recientemente y 
que nos ha causado una importante preocupación, como también se la habría 
causado -estamos seguros- a Josep Casanovas. 

 

En diciembre 2022 leímos en Opinião (Órgano del Centro Cultural Espírita de 
Porto Alegre) la noticia de la publicación de una nueva edición de El 
Evangelio según el Espiritismo – Edición Antirracista, promovida por 
Coordenação Nacional do Coletivo Espíritas à Esquerda. En el Prefacio 
inserto por este colectivo se hace referencia al Ministério Público Federal da 
Bahia (MPF-BA), que señaló 106 fragmentos en las obras de Kardec (6 en 
este libro) que suscitan “dudas en cuanto a su carácter discriminador y 
parcial”. El MPF-BA, continúa diciendo ese Prefacio, definió que «a partir de 
aquella fecha (2007), todas las nuevas impresiones de tales libros deberían 
incluir una nota explicativa indicada por una nota al pie en todos los 
fragmentos que, según el MPF-BA, contengan “posible contenido 
discriminatorio o parcial”». 
 

Por su parte el Colectivo Espíritas a la Izquierda ha preferido insertar, junto a 
esos 6 pasajes concretos un texto alternativo de carácter antirracista 
conservando, evidentemente, también el texto original de Kardec. La verdad, 
y con todo respeto por este Colectivo, y ni siquiera utilizando “la mirada 
abierta” de Josep Casanovas, no somos capaces de entender el motivo de 
promover una edición antirracista ya que, ineludiblemente, ello podría llevar a 
los adversarios del espiritismo a considerar que el texto original de Kardec 
tendría algunos elementos racistas. Esto sería totalmente inadmisible. 
Rivail/Kardec podía tener opiniones típicas del siglo XIX, pero, en ningún caso 
era racista. ◙ 
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En reconocimiento a la labor realizada por Josep Casanovas, en tiempos difíciles y 
comprometidos, insertamos a continuación algunos de sus escritos. 

 

▼ 
 

Cuestionario espírita de la Revista Karma-7 / marzo de 1979 – número 76 
Respuestas de Josep Casanovas Llardent 

 
• K-7: ¿Qué entiende por Espiritualismo? 
JCLl: Entiendo por ESPIRITUALISMO la doctrina filosófica que sostiene la existencia del “alma humana” y su 
inmortalidad, en contraposición a la doctrina “materialista” de que no hay “alma inmortal”. (Tal como viene en 
definir cualquier diccionario), 
 
• K-7: ¿Qué entiende por Espiritismo? 
JCLl: Si a la anterior definición se añaden unos complementos, tendremos lo que puede ser una definición de 
ESPIRITISMO: “Doctrina científico-filosófica que sostiene la existencia del Alma” (Ente espiritual, espíritu), su 
inmortalidad en un “plano de existencia” que puede sintetizarse con el nombre de “mundo espiritual”, y su 
posible manifestación o relación con “este otro plano de existencia” que sintetizamos como “mundo físico o 
material”. Pero…-(y aquí es donde el Espiritismo se distingue de otros espiritualismos)-, para el Espiritismo, 
esta manifestación y relación entre los dos “planos de existencia”, NO ES SOBRENATURAL ni MILAGROSA; 
sino que entra en el orden NATURAL, dentro de la NATURALEZA TODA, de la cual la parte “material” no es 
más que un aspecto. Allan Kardec, que creó1 el vocablo ESPIRITISMO, definió ya, frente a cualquier idea 
“sobrenaturalista”, que: “El Espiritismo es la2 Ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los 
espíritus, y sus relaciones con el mundo corporal”.  
 

• K-7: ¿Cuáles cree usted que son los puntos fundamentales del Espiritismo? 
JCLl: El Espiritismo no se ocupa, pues, solamente, de las “manifestaciones”, sino que ello lleva aparejado 
todo un contenido filosófico y ético, sin el cual no hay verdadero Espiritismo. El Espiritismo no impone 
creencias, sino que invita al estudio, y proclama, por ello, el libre examen. No considera intangibles sus 
postulados, ni establece dogmas de fe. Pero, naturalmente, tiene unos puntos básicos, que lo delimitan en 
relación a un “espiritualismo genérico”, con el que doctrinalmente conviene establecer una distinción para 
entendernos al hablar de ello: 
a) Existencia del alma (foco energético, germen potencial, átomo psíquico3…) y su Evolución hacia 
estados superiores de Consciencia y Conocimiento; evolución que se realiza a través de múltiples “existencias 
corporales”, por el proceso de la “reencarnación”, y a través de “existencias” en otros planos. 
b) La posibilidad de relación y comunicación entre el “mundo material” y el “mundo espiritual”, dentro de 
un orden de LEYES NATURALES, leyes que no por ser desconocidas o poco conocidas, dejan de ser 
existentes.  
c) Responsabilidad individual y colectiva entre todos los seres, regidos por la Ley de Causalidad y 
Justicia Retributiva. 
d) Pluralidad de Mundos habitables y habitados. 

• K-7: El Espiritismo, ¿qué es para usted? ¿Una Religión, una ciencia o una Filosofía? 
JCLl: El Espiritismo es FILOSOFÍA CIENTÍFICA, con básicas e imprescindibles proyecciones éticas. Ahora 
bien, el Espiritismo toca las bases de todas las “religiones”: el Alma y la “vida futura”. Por ello es tenido, por 
algunos o muchos, como una religión, ateniéndose al lenguaje en uso. Pero, en este caso, no puede tratarse 
de “una religión” en el sentido corriente en que se conceptúan “las religiones”; en este caso, no puede ser más 
que RELIGIÓN EXCLUSIVAMENTE FILOSÓFICA, o sea Religión sin culto, sin ritos, ni templos sagrados, ni 
sacerdotes, ni sacramentos, ni milagros, ni ceremonias de “iniciación” …; en una palabra: es FILOSOFÍA. Se 
es espiritista por el solo hecho de sentir los principios de la doctrina… y procurar obrar en consecuencia. 
• K-7: En el Espiritismo creemos hay varias escuelas, ¿en cuál se identifica usted? 

 
1 En aquel momento (1979), el Sr. Casanovas no tenía manera de saber que realmente no parece que Kardec creara la 
palabra Espiritismo. Existía el vocablo en inglés como nombre de una revista; es probable que Kardec la viera y la 
“tradujera” al francés. De hecho, en la Introducción I de El Libro de los Espíritus, se puede ver como no reivindica la 
paternidad del término: “Por eso, en lugar de las palabras ESPIRITUAL y ESPIRITUALISMO, empleamos para designar 
esa última creencia las palabras espírita y espiritismo, cuya forma recuerda su origen y su sentido radical, y por eso 
mismo tienen la ventaja de ser perfectamente inteligibles.” (El resaltado en el texto es de Flama Espirita). 
2 Las traducciones de Qué es el Espiritismo que manejaba el Sr. Casanovas traducían: “El Espiritismo es LA ciencia…; 
cuando en realidad la traducción correcta es: “El Espiritismo es UNA ciencia…” Es un matiz; pero, los matices son 
importantes. 
3 Solamente viendo estos sinónimos utilizados de la palabra alma ya se percibe el alto nivel de lecturas del Sr. Casanovas. 
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JCLl: Si definirse es encuadrarse en un “dogma cerrado”, no puedo definirme: ya no sería espiritista. Pero, si 
“definirme” es solamente dar una orientación, una pauta, puedo decir que, frente a ciertas desviaciones y 
ciertos nombres de “escuela”, soy kardecista…, aunque fue el propio Kardec quien dijo: “No se dirá la doctrina 
de Allan Kardec…”. Pero, al decir kardecismo, entiendo que ello no significa aceptar todos y cada uno de los 
conceptos y expresiones de Kardec. Kardecismo es, sí, un camino, una manera de ser y de actuar: es 
racionalismo y librepensamiento, es observación y estudio, es estar exento de idolatrías y “divinismos 
personales”, exento de formulismos y rituales sagrados, etc. 
 

• K-7: ¿Considera usted que se puede ser espiritista y pertenecer a alguna religión? 
JCLl: Como “simpatizantes”, como “neófitos” en el campo del Espiritismo, es natural que algunas o muchas 
personas, durante un tiempo, no puedan dejar ciertos anteriores hábitos y prácticas religiosas, ni ciertas ideas 
o doctrinas que “no encajan” bien dentro del Espiritismo. Comprendo y respeto esta situación “de transición”; 
pero, como espiritista cabal y consciente no se pueden mantener ciertos conceptos; y no pueden mantenerse, 
no como una obligación de dejarlos, sino como consecuencia natural de la evolución del pensamiento que 
aporta el conocimiento y comprensión del Espiritismo. (Así, por ejemplo, un entendimiento doctrinal entre 
Espiritismo y Catolicismo, o Protestantismo; un tal entendimiento, en virtud de un pretendido y mal entendido 
Universalismo, no es posible; admitir lo contrario sería desconocer y falsear uno y otro). 
 

• K-7: ¿Qué satisfacciones ha recibido usted en su vida, como espiritista? 
JCLl: La satisfacción interior de sentirse en el Camino hacia una Comprensión (Camino lento y débil; 
Comprensión, dentro de su Inmensidad) del propio Ser y del Destino. 
 

 

FILOSOFÍA MONISTA4        
Josep Casanovas, Flama Espírita, número 82, julio-septiembre 1996 

 

I – VOCABULARIO ELEMENTAL 
 

FILOSOFÍA. - Parte del conocimiento que trata de la esencia, propiedades, causas, y efectos de 
todo cuanto existe. 

Conjunto de estos pensamientos expuestos de manera sistemática por un autor, una escuela, etc. o 
relativos a determinado campo. 

MONISMO. - Filosofía según la cual todos los seres y fenómenos del Universo derivan de una 
ESENCIA/SUSTANCIA ÚNICA, de un ELEMENTO PRIMARIO ÚNICO. 

Ahora bien: el Monismo es susceptible de una subdivisión (a, b) que, sin embargo, puede terminar 
con una síntesis unitaria (c): el MONISMO ABSOLUTO. 

a) El MONISMO MATERIALISTA (o simplemente MATERIALISMO), considera que todo ser o 
elemento del Universo, deriva de la EVOLUCIÓN DE UN ÚNICO ELEMENTO PRIMARIO 
MATERIAL. 
b) Por otro lado, el ESPIRITUALISMO, la FILOSOFÍA ESPIRITUALISTA, considera que existe 
un ELEMENTO de diferentes características de lo que se entiende por MATERIA; elemento que, en 
general, denominamos PSIQUIS, ALMA, ESPÍRITU. 

El MONISMO ESPIRITUALISTA considera que todo ser “espiritual” procede de la EVOLUCIÓN DE 
UN ÚNICO ELEMENTO PRIMARIO ESPIRITUAL. 

EL MONISMO ESPIRITUALISTA NO EXCLUYE LA EXISTENCIA DEL MONISMO MATERIALISTA. 
Y ello nos conduce a la concepción DUALISTA: MATERIA Y ESPÍRITU. 

c) El MONISMO ABSOLUTO, del que vamos a tratar, es la unificación de los dos Monismos 
(Material y Espiritual): 

 

TODA REALIDAD (material y espiritual) deriva de UNA SUSTANCIA O ELEMENTO PRIMARIO 
ÚNICO. Tenemos, entonces, la concepción de UNA SOLA EVOLUCIÓN: 
 

EVOLUCIÓN UNIVERSAL: 
DE  LA  MATERIA  AL  ESPÍRITU 

 

 

 
4 Nota de FE: Este artículo es, sigue siendo, después de más de 25 años de haber sido presentado, un escrito de alta 
filosofía. Es un tema que, modernamente, no suele analizarse casi nunca. 
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Y el planteamiento de si esa Sustancia Primaria Única ES ETERNA… o de si ha sido CREADA por 
OTRO ALGO ETERNO (DIOS…), no cambia en nada la cuestión. 
 

II – EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS5 (en lo sucesivo LE) 

LA EVOLUCIÓN UNIVERSAL, y su consecuente FILOSOFÍA MONISTA, ha sido planteada por 
diversos filósofos antiguos y modernos, con unas u otras palabras, con unos u otros matices.  

Pero, en este elemental planteamiento, y como espiritistas, nos limitamos a las formulaciones al 
respecto en LE, segunda edición, marzo 1860. 

Del Libro I, cap. II, párrafos 29/34 (Propiedades de la materia): “Uno solo es el elemento primitivo. 
Los cuerpos que vosotros consideráis simples no son verdaderos elementos, sino 
transformaciones de la materia primitiva” (párrafo 30). 

Este planteamiento, por si solo, no se distingue del MATERIALISMO. Pero en LE ya había planteado 
poco antes (párrafos 21 a 28) el Dualismo ESPÍRITU y MATERIA. Sin embargo, Kardec, en 
comentario final al párrafo 28, no descarta, por ello, la Unicidad del MONISMO ABSOLUTO. En 
efecto, expresa: 

“El origen y conexión de estas dos cosas –(espíritu y materia)- nos son desconocidos. Que tengan o 
no un origen común y puntos de contacto necesarios (..), lo ignoramos. Pero se nos presentan 
distintos, y por esto los admitimos como dos principios constitutivos del Universo.” 

Más adelante, LE pasa de manera inconfundible al MONISMO ABSOLUTO: 

a) Si en la “Introducción” a LE, Kardec ya escribe: 
“Si se observa la serie de los seres, se encuentra que forman una cadena sin solución de 
continuidad (es decir, sin interrupción), desde la materia bruta hasta el hombre más inteligente” 
(apartado XVII). 
b) Si en LE, párrafo 33, del Libro I, cap. II, ya citado, expresa: 

¿Es susceptible la misma materia elemental de recibir todas las modificaciones Y DE ADQUIRIR 
TODAS LAS PROPIEDADES? 

«Sí, y así debe entenderse cuando decimos que todo está en todo.» 

c) En LE, pfo.540 (Libro II, cap. IX), concluye con el MONISMO ABSOLUTO, con la frase final: 
 

“Así todo sirve, todo se encadena en la naturaleza DESDE EL ÁTOMO PRIMITIVO HASTA EL 
ARCÁNGEL, que a su vez ha empezado por el átomo. Admirable ley de armonía cuyo conjunto no 
puede apreciar vuestro Espíritu limitado.” 

Es decir: 
EVOLUCIÓN DE LA MATERIA AL ESPÍRITU 

 

Ciertamente, es un planteamiento que nos desborda, que nos causa vértigo…, por decirlo de alguna 
manera. 

Sí, nos causa un vértigo intelectual; porque pretender incursionar en el abismo de nuestros 
Orígenes…, viene a ser, casi casi, como pretender definir a DIOS. 

Insisto, nos causa un vértigo intelectual; pero no nos lo causa más que saber que la Historia del 
Planeta empezó con la existencia del Reino Mineral, luego surgió el Reino Vegetal, después el Reino 
Animal y, finalmente, el Reino Humano; SIN QUE SEPAMOS EL MODO INTRINSECO DE CÓMO 
SE HA IDO REALIZANDO ESE PROCESO EVOLUTIVO, durante millones y millones de años. 
Un inciso, - Sabido es que la Historia Natural, la Ciencia, considera dividido todo lo que existe en la 
Tierra en tres grandes grupos o Reinos: el reino mineral, el vegetal y el animal. Pero, en esta 
exposición he querido hacer la ampliación a un cuarto reino, el reino humano, que en los “tres 
reinos” clásicos está incluido en el “reino animal” … Esta inclusión del Ser Humano en el Reino 
Animal, bien está como “cuerpo anatómico y fisiológico”, pero en otros aspectos constituye un “grupo 
aparte”, sin dejar de estar incluido en el proceso general de la EVOLUCIÓN UNIVERSAL. 
Allan Kardec, en LE -Libro II, cap. XI: Los tres reinos-, establece, ¿cómo no?, estos “cuatro reinos” 
en dos grupos: 1.- Los minerales y las plantas; 2.- Los animales y el hombre. Y todo ello dentro de 
una EVOLUCIÓN UNIVERSAL, que queda sintetizada en el párrafo 540 ya citado de LE. 

 
5 El resaltado en negrita en todas las citas de LE es nuestro, salvo indicación contraria. 
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La Ciencia no aprecia, hoy por hoy, una continuidad visible y observable, entre estos Reinos de la 
Naturaleza; pero, no hay otra opción científica que la EVOLUCIÓN UNIVERSAL, aunque, por ahora, 
esta quede en el plano FILOSÓFICO y METAFÍSICO.  

En relación a esta falta de “continuidad visible y observable”, transcribimos unas líneas del 
prestigioso naturalista y paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin. 
 

= (Cuando una magnitud ha llegado a un máximo, se produce un cambio de estado. Sin embargo, es 
muy difícil que ese punto de cambio pueda llegar a ser percibido por la Ciencia. Por lo tanto, 
probablemente nunca sabremos cómo se ha producido la aparición de lo orgánico procediendo de lo 
inorgánico; solamente podemos conjeturar que esa eclosión debe provenir de un proceso de 
maduración, de “mutación”) = 
 

Al respecto, en LE (número 607) se expresa: 

“En esos seres que estáis muy lejos de conocerlos en su totalidad, se elabora el principio inteligente 
(..) Este es, hasta cierto punto, un trabajo preparatorio como el de la germinación, después del cual 
el principio inteligente experimenta una transformación -(una “mutación” como decía Teilhard de 
Chardin)- y se convierte en Espíritu.” 
 

III – METAFÍSICA: UN LÍMITE IMPOSIBLE DE FRANQUEAR 
 

METAFÍSICA. - Vocablo que, de manera elemental, puede definirse como: “Parte de la Filosofía que 
trata del Ser y de sus propiedades, así como de los Principios y Causas Primeras.” 
El MONISMO, y más aún el MONISMO ABSOLUTO, excede, desde luego, más que cualquier otro 
planteamiento, del dominio “científico”. 

Es por ello que decimos con Kardec que:  

       “como muchas otras cosas cuyo conocimiento actual (el resaltado es 
de Kardec) no importa a nuestro progreso, y sobre las cuales sería inútil insistir. (LE, capítulo Los 
tres Reinos, párrafo 613, al final del extenso comentario de Kardec). 
 

Y también expresa Kardec en Obras Póstumas: 
 

“De los efectos que tocamos, podemos remontarnos hasta ciertas causas, pero hay un límite 
imposible de franquear y es perder el tiempo y muy expuesto a extraviarse el querer ir más allá.” 
(Razonada profesión de Fe Espiritista, párrafo 11). 
 

Desde luego, hay muchas otras cuestiones que nos afectan mucho más de cerca… Pero, considero 
que siempre es BUENO para el Espíritu -discrepando en ello de la expresión de Kardec de que sea 
perder el tiempo- elevar y extender nuestras meditaciones y nuestras reflexiones hacia los Grandes 
y Máximos Temas (quizás “misterios insondables”). Siempre es POSITIVO abrirse al INFINITO… 
meditar sobre el CIELO… sobre el COSMOS…; eso sí, sin dejar de tener los pies en la Tierra, 
como dice el refrán. 
 

 

PSICOLOGÍA DEL ESPÍRITU 
 

VIVIR ES CONVIVIR 
Jon Aizpúrua 

 

 

“Ningún hombre es una isla” escribió el poeta inglés John Donne en una de sus 
célebres reflexiones metafísicas. Y esta es, sin duda, una bonita manera de expresar la 
insuficiencia de las teorías que apuntan a la exaltación del individualismo y de la vida 
solitaria. El ser humano es un ser relacional que nace de otros y solo viviendo con otros 
y para otros, encuentra la razón de su existencia y su destino. 

 

En la misma línea trazada por el poeta es necesario añadir que ninguna familia es una 
isla y que, a su vez, la familia solo desempeña su función y logra sus propósitos si no se  
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separa de una red de relaciones más amplias y se conecta con otras familias, con la 
ciudad, con las generaciones precedentes y con aquellas que vendrán después, 
otorgando su pleno sentido a la noción de humanidad.   

 

 Es sabido que la soledad sirve para algunos propósitos y no carece de virtudes. Una 
soledad acompañada de ideales, de libros, de música o de paisajes, también posee su 
encanto. Hay momentos en que necesitamos estar solos, que nos sirven para descansar 
y poner distancia del ruido ensordecedor que nos circunda, para cargar las pilas, para 
poner en orden las ideas y encontrar la ansiada paz interior, la cual constituye un logro 
personal, una forma de ser y de actuar, aunque si permanecemos aislados demasiado 
tiempo la situación se vuelve en nuestra contra, porque no es el estado natural de los 
humanos, ni demás seres vivos que moran en la naturaleza. 
 

La historia de Robinson Crusoe refleja perfectamente la anomalía que se deriva de 
esa particular singularidad que supone para una persona vivir sola. La soledad es como 
si el árbol se secara, como si habláramos y no tuviéramos respuesta, como si 
cayéramos en la tristeza y nadie nos consolara, como si nos encantara algo que 
sentimos, oímos o reímos y no pudiéramos compartirlo con nadie. Todo esto sucede 
fundamentalmente en la soledad psíquica más que física.   

    
 Por supuesto, es justo y necesario dejar establecido que muchas personas viven solas 
no porque lo hayan deseado, preferido o escogido, sino porque las circunstancias que 
han marcado su existencia así lo han determinado, y que muchas veces han sabido 
encontrar sosiego en sus pensamientos y en no pocas ocasiones experimentar un 
enorme regocijo en el ejercicio de labores solidarias en las que vuelcan su amor y 
generosidad hacia sus semejantes.  
 

 Lo cierto es que la criatura humana se realiza plenamente en compañía de sus 
congéneres, puesto que el contacto social es lo que nos hace plenamente humanos. En 
su ensayo La vida en común, el lingüista búlgaro-francés Tzvetan Todorov expone los 
argumentos antropológicos que sustentan esa visión socializadora y nos dice con 
admirable sensibilidad: “El niño busca captar la mirada de su madre no solamente para 
que esta acuda a alimentarle o reconfortarle, sino porque esa mirada en sí misma le 
aporta un complemento indispensable: le confirma en su existencia”.   
 

 Necesitamos amar y ser amados. A veces estamos solos durante cierto tiempo, pero 
no nos sentimos tan mal porque es una situación pasajera o porque sabemos que 
existen personas con distintos lazos de unión que a pesar de su ausencia física nos 
quieren. Ciertamente, ser queridos esponja el alma, en tanto que ser olvidados, o no 
significar nada para nadie, nos reduce considerablemente. La compañía física o 
espiritual es vida; la soledad, la ausencia de alguien a quien llamar, alguien en quien 
confiar, alguien a quien querer, alguien en quien expresar nuestras dudas, nuestros 
temores y nuestras dichas, en definitiva, estar y sentirse solo comporta una dolorosa 
herida en el corazón. 
 

 Dando por hecho que el primer círculo de nuestra vida social es la familia, hay que 
ensancharlo lo más que podamos a través de los amigos. Es cierto que solemos 
distinguir entre amigos y conocidos, aunque también estos nos llenan la vida. Pero, 
¿cómo logramos tener amigos? Resulta evidente que para intimar hay que conocer y 
para conocer hay que relacionarse. El vínculo con los demás proviene de múltiples 
circunstancias y ocasiones las cuales deben ser aprovechadas, pues una persona sin 
amigos está incompleta.  
 

 Los amigos requieren tener unos caracteres comunes en lo esencial, pero en lo demás 
puede haber discrepancias que lejos de ser perjudiciales de algún modo enriquecen la 
relación amical. Evidentemente, no es positivo ahondar en las diferencias, sino más bien 
en las afinidades. El tener uno o varios amigos deberíamos situarlo en los primeros 
peldaños de nuestra andadura vital.     
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 Hace ya unas cuatro décadas se realizó en la Universidad de Lovaina un estudio con 
el propósito de analizar las prioridades de un grupo de niños belgas menores de doce 
años con respecto a lo que más deseaban para la celebración de sus cumpleaños. Se 
colocaron delante de ellos tres dibujos que representaban diversos modos de festejar el 
día. El primero mostraba a un niño solo, sentado en el suelo y rodeado de toda clase de 
juguetes. El segundo pintaba al mismo niño en la mesa con sus padres, mientras se 
disponía a abrir un gran paquete con un regalo que había sobre la mesa. El tercero, era 
la imagen de ese mismo niño, con mucha gente, padres, familiares, amigos, jugando y 
divirtiéndose, pero sin ningún juguete. Es muy interesante y revelador conocer en qué 
proporción fueron elegidos estos dibujos. Solo un quince por ciento escogió el primero. 
Otro quince por ciento se inclinó por el segundo. Un larguísimo setenta por ciento 
prefirió sin vacilar el tercero.  

 

 Esta respuesta demuestra que no es cierto que los niños son egoístas y prefieren los 
regalos de los que les colmamos, y que, a la hora de la verdad, saben muy bien que el 
mejor de todos los obsequios es la amistad y la compañía. Ellos sienten y entienden que 
hay más felicidad en la comunidad que en la soledad, y que una cosa no es enteramente 
buena más que cuando se comparte. 
 

 En la búsqueda y conquista de la felicidad resultan fundamentales la sociabilidad, la 
amistad, las relaciones con quienes nos rodean, vale decir, la convivencia, aunque 
practicarla supone una cota elevada de esfuerzo, dedicación y entrega. En realidad, 
convivir no deja de ser un reto formidable, complicado, lleno de escollos y sobresaltos, 
pero no hay mejor opción: siempre es mejor el trato con los otros que la ausencia de 
trato. Para convivir en paz y armonía con padres, pareja, hijos, otros familiares, amigos, 
compañeros de labores, vecinos de toda la vida u ocasionales, personas conocidas o 
también desconocidas, es indispensable cultivar los buenos pensamientos y 
sentimientos, emplear el verbo con prudencia y pulcritud, escuchar con atención y 
agrado al interlocutor, no pretender siempre tener la razón, compartir emociones, 
fomentar la confianza, ejercitar -en fin- la empatía y la tolerancia en nuestras relaciones 
con los demás.  
 

 A los efectos de lograr y sostener una convivencia saludable conviene tener claro que 
los temas que tratemos sean unitivos antes que conflictivos, y que, de haber 
diferencias, como es natural que ocurra, procesarlas sin faltar a la consideración y 
deferencia que todos nos debemos. Aceptemos y respetemos a las personas como son a 
fin de que seamos aceptados y respetados. Es imprescindible evitar las ofensas, los 
insultos o las descalificaciones y promover el enriquecimiento mutuo por medio del 
diálogo fecundo y amable. Es esta la noción ética que da fundamento e impulsa el 
crecimiento personal, y en la que la alteridad, la relación con el otro, cobra su auténtico 
significado.  
 

 La filosofía espírita enseña que la vida no es un castigo con un destino final señalado 
por la muerte. Cada fallecimiento, o con mayor propiedad cada desencarnación, cierra 
un ciclo para dar comienzo a otro sin solución de continuidad, para dar paso a una 
nueva experiencia, en el marco de un complejísimo proceso evolutivo, de orden 
biológico, social y espiritual. En toda nueva encarnación el ser espiritual se constituye 
también como ser biológico y social. De aquí la comprensión integral de la criatura 
humana como entidad bio-psico-socio-espiritual. Siendo que el espíritu existe, preexiste, 
coexiste y subsiste, la plenitud de la vida, tanto la encarnada como la desencarnada, es 
una experiencia social y, por tanto, necesita de la convivencia para transitar el camino 
de su eterno progreso. Convivencia que ha de entenderse en toda su amplitud y 
diversidad: convivencia en la dimensión física, entre encarnados; convivencia en la 
dimensión extra-física, entre desencarnados, y convivencia entre ambas humanidades, 
visible e invisible. 
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 En su obra prima, El Libro de los Espíritus, Kardec dedica un capítulo a la Ley de 
Sociedad en el que reafirma la necesidad de la vida social: “Ningún hombre dispone de 
facultades completas. Mediante la unión social los seres humanos se complementan 
mutuamente para asegurar su bienestar y su progreso. Por eso, dado que se necesitan 
los unos a los otros, han sido hechos para vivir en sociedad y no aislados” (ítem 768). 
  
 Así pues, en la visión espírita no hay cabida para posturas negacionistas, inspiradas 
en arrebatos místicos que asumen el aislamiento social y la vida contemplativa como 
ideal de perfeccionamiento espiritual, o deriven de nociones materialistas y pesimistas, 
como, por ejemplo, la que se halla expresada en aquella célebre y mil veces repetida 
sentencia, acuñada por Jean-Paul Sartre, representante máximo del existencialismo: “El 
infierno son los demás”. Según eso, el paraíso, la gloria, la felicidad, sería la soledad. Un 
total contrasentido. 
 

 Vivir es convivir, y convivir significa disfrutar de los demás, aceptando con respeto y 
ánimo tolerante las peculiaridades que distinguen a cada uno. Se trata de cultivar el arte 
de dar y recibir. Aprendamos a convivir. ◙ 
 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Conferencias ONLINE Y PRESENCIALES del CBCE – sábados siguientes, a las 18 horas. 

  
14 de enero   :  “Josep Casanovas, una mirada abierta sobre Espiritismo” – Por David Santamaría 
 https://youtu.be/TSBSBEro87w                                                                                                               
28 de enero :   Taller de Lectura sobre la obra “Violetas en la ventana”, de Vera Lúcia Marinzeck 
   de Carvalho – Por Emily Ventoso y David Santamaría – Presencial y Skype  
11 de febrero : “Pedagogía, ciencia y espiritismo” – Por Rosalía Santos 
 https://youtu.be/zvCMjexqRao  
25 de febrero: “Allan Kardec y las evocaciones” – Por David Santamaría  
  https://youtu.be/BjT7yLGxLa0  
11 de marzo :  “Consideraciones sobre las muertes colectivas” - Por David Santamaría 
 https://youtu.be/2xTYV3EU93w   
25 de marzo :  Taller de Lectura sobre el libro “El baile de las locas”, de Victoria Más  
   – Por Emily Ventoso y David Santamaría – Presencial y Skype      
15 de abril : “Ética espirita aplicada” - Por David Santamaría 
 https://youtu.be/WsP4VNAyyzk  
 

Plataforma Skype: 
Quien esté interesado en asistir virtualmente, deberá comunicarnos a través del correo: cbce@cbce.info o Tel. 
659 57 21 45, su Identificación de Skype, es decir: tal como se registró en esa Plataforma, para que antes de 
iniciar la conferencia podamos localizarlo y establecer la conexión. 
 

Plataforma YouTube: 
Se establece la conexión directamente a través del enlace que se indica. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
FLAMA ESPIRITA és de distribució gratuïta. Si saps d’algú  
a qui li pugui interessar, comunica’ns-ho i l’hi enviarem. 
 
 
Dirigir correspondència a: 
 
CENTRE BARCELONÈS DE CULTURA ESPIRITA 
Niça, 18 – 20, soterrani 3a.  
08024 BARCELONA (España) 

cbce@cbce.info -  www.cbce.info  

  
FLAMA ESPIRITA es de distribución gratuita. Si sabes de 
alguien a quien le pueda interesar, infórmanos y se la 
enviaremos. 
 
Pueden contactar a través de cbce@cbce.info  o  del 
teléfono +(34) 659 572 145 
 

** 
Para saber un poco más sobre el CBCE, pueden 
visitarnos en www.cbce.info – Twitter @CBCE20 

   
 


